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GIFMM CESAR
VENEZOLANOS EN CESAR1
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Situación

CIFRAS CLAVES7:

• Según reportes de Migración Colombia1, el departamento del Cesar alberga al
3,19% de la población venezolana en el país a 31 de agosto de 2020, y más del
63% de la población venezolana está en su capital, Valledupar.

PERMISOS
ESPECIAL
DE
PERMANENCIA (PEP) EXPEDIDOS A
CIUDADANOS/AS DE VENEZUELA EN EL
DEPARTAMENTO

• El Gobierno Nacional anunció una extensión en el cierre de las fronteras terrestres
y fluviales de Colombia hasta el 1 de noviembre del 2020 3.
• Se ha registrado la salida del país de más de 105.000 venezolanos en medio de la
emergencia sanitaria4.
• Desde Presidencia se ha designado a Lucas Gómez como nuevo Gerente de
Fronteras5.
• Autoridades esperan una reactivación en el retorno de personas venezolanas a
Colombia debido al fin de la cuarentena obligatoria y la paulatina reactivación
económica en el país. Se espera el regreso de unos 200.000 migrantes
venezolanos en los próximos meses6.

15.199

92

PERMISOS
ESPECIALES
DE
PERMANENCIA PARA EL FOMENTO DE LA
FORMALIZACIÓN (PEP-FF) EXPEDIDOS EN EL
DEPARTAMENTO

72,3% DE LAS PERSONAS VENEZOLANAS
EN EL DEPARTAMENTO SE ENCUENTRAN DE
MANERA IRREGULAR

Respuesta
• Educación: >300 refugiados y migrantes de Venezuela recibieron kits escolares.
• Multisectorial: >700 refugiados y migrantes provenientes de Venezuela recibieron artículos no alimentarios.
• Protección: >150 refugiados y migrantes de Venezuela fueron beneficiadas con servicios de protección.
• Salud: >2.700 consultas de atención primaria de salud y >550 atenciones médicas prenatales a refugiados y migrantes.
• Seguridad Alimentaria y Nutrición: >14.000 personas recibieron asistencia alimentaria y >2.550 niños y niñas recibieron
alimentación escolar.
• Transferencia monetaria: >3.500 personas fueron beneficiadas con transferencias monetarias multipropósito.
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Migración Colombia. Total de Venezolanos en Colombia con corte a 31 de Agosto 2020.
Personas beneficiarias para septiembre 2020.
3 Migración Colombia (septiembre 2020). Cierre de fronteras se extenderá, inicialmente, hasta el próximo 01 de noviembre.
https://www.migracioncolombia.gov.co/noticias/cierre-de-frontera-se-extendera-inicialmente-hasta-el-proximo-01-de-noviembre
4 https://www.semana.com/nacion/articulo/105000-venezolanos-han-salido-de-colombia--noticias-hoy/701262/
5 Presidencia de la República (septiembre 2020). Presidente Duque designó a Lucas Gómez como nuevo Gerente de Fronteras.
https://idm.presidencia.gov.co/prensa/presidente-duque-designo-a-lucas-gomez-garcia-como-nuevo-gerente-de-fronter-200915
6 https://www.radionacional.co/noticia/actualidad/migrantes-venezolanos-migracion-colombia-pasosfronterizos#:~:text=De%20acuerdo%20con%20las%20autoridades,Migraci%C3%B3n%20Colombia%2C%20Juan%20Francisco%20Espinosa.
7 Estadísticas Migración Colombia – Tableau PEP (Corte 12 noviembre, 2020)
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Durante el mes de agosto más de 600 refugiados, migrantes y
colombianos retornados se beneficiaron de la entrega de kits
hábitat, cocina y menaje en el marco de la emergencia COVID19. Las intervenciones se desarrollaron en los municipios de
Becerril y San Diego.

En los municipios de La Paz y Valledupar más de 160
refugiados, migrantes y personas de comunidades de acogida
fueron asistidas a través de orientación telefónica en temas de
protección y asistencia legal.
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Durante el mes de septiembre más de 2.200 personas se
beneficiaron de una o más asistencias primarias en salud a
través de 3 socios en los municipios de Agustín Codazzi,
Curumaní y Valledupar.
Así mismo, más de 500 mujeres recibieron asistencias
prenatales y cerca de 300 refugiados y migrantes fueron
apoyados con atenciones en salud mental y/o soporte
psicosocial desarrolladas en los municipios de Agustín Codazzi,
Curumaní y Valledupar.

Más de 14.400 personas se beneficiaron de una o más
asistencias alimentarias, mientras que cerca de 2.600 niños,
niñas y adolescentes (NNA) se beneficiaron de alimentación
escolar el mes de septiembre. Las intervenciones se
desarrollaron en los municipios de Agustín Codazzi, La Paz y
Valledupar a través de 3 socios principales y 3
implementadores.

ORGANIZACIONES:

ORGANIZACIONES:

Americares | OIM/Hospital Eduardo Arredondo Daza | UNICEF
(Dusakawi IPSI)

SNCRC | UNICEF (Dusakawi IPSI) | WFP (Parroquia San Francisco de
Asís, Pastoral social)
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Para el mes de septiembre más de 3.500 personas se
beneficiaron de transferencias monetarias multipropósito por
medio de tarjetas prepago y efectivo directo a través de 3
socios principales en los municipios de Agustín Codazzi,
Becerril, Chiriguaná, Curumaní, La Jagua de Ibirico, La Paz, San
Diego y Valledupar. El 99% de las personas se beneficiaron bajo
la modalidad de entrega mensual, mientras que el restante lo
hizo bajo la modalidad de una sola entrega.

Más de 300 kits escolares fueron entregados en instituciones
educativas a población refugiada y migrante de Venezuela. La
actividad se desarrolló en el municipio de Valledupar en
articulación con el Ministerio de Educación.

ORGANIZACIONES:

ORGANIZACIONES:

ACNUR | Mercy Corps | NRC

OIM

Notas:
1. Las organizaciones entre paréntesis corresponden a socios implementadores. Aquellas separadas por “/” corresponden a implementación conjunta.

Para más información, por favor contactar: Karina Royero - kroyero@oim.int | Marcela Álvarez - alvarema@unhcr.org
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Coordinación local
Durante el mes de septiembre el GIFMM Cesar ha seguido brindado su apoyo para la articulación de intervenciones y
actividades desarrolladas por las organizaciones a lo largo del departamento. Se destaca el trabajo realizado con la Secretaría
de Gobierno, Secretaría de Salud, y la Alcaldía Municipal de Valledupar para socializar las actividades del GIFMM, crear espacios
de apoyo, establecer convenios y compartir problemáticas detectadas en la población refugiada y migrante de Venezuela.
Adicionalmente, se realizó un encuentro con la Gobernación del Cesar, la Gerencia de Fronteras, la Procuraduría, el Instituto
Colombiano del Bienestar Familiar (ICBF) y la Registraduría Nacional para tratar el tema de identificación de la población
refugiada y migrante de Venezuela en el Cesar.
Por último, en articulación con otros GIFMM locales, se empezó a construir una propuesta para desarrollar una estrategia de
Región Caribe, a través de la cual el GIFMM Costa Caribe, Cesar y Guajira puedan articularse y generar estrategias conjuntas
para desarrollar intervenciones en los cinco departamentos en los cuales los socios de cada uno tienen principal presencia.

Valoración psicológica a través de observación directa y diálogo para fortalecer la
estabilidad emocional de las madres y cuidadoras en la ciudad de Valledupar / UNICEF

Miembros del GIFMM
ACNUR | Americares | Profamilia | Mercy Corps | NRC | OIM |OPS/OMS | UNICEF | SNCRC | WFP

Para más información, por favor contactar: Karina Royero - kroyero@oim.int | Marcela Álvarez - alvarema@unhcr.org

